
PRIMERA RECONCILIACIÓN Y PRIMERA COMUNIÓN 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
 
Solicitando una fecha 
Las fechas del ensayo y misa se seleccionan durante una reunión con su párroco. 
 
Certificado de bautismo 
El bautismo necesita ser verificado. Si el niño no fue bautizado en la parroquia en donde se llevará a 
cabo la Primera Comunión, pida a los padres que proporcionen una copia del certificado de bautismo. 
 
Si luego de la verificación se determina que el niño no fue bautizado como católico, entonces debe 
llevarse a cabo la Profesión de Fe por parte del niño. Consulte con su párroco y luego contacte a los 
padres del niño. 
 
Información de la oficina 
Debe crear un registro que contenga la siguiente información: nombre completo del niño, nombre 
completo de los padres, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar del bautismo, fecha de la Primera 
Comunión. 
 
Este documento se entrega a la secretaria de la parroquia para que los inscriba en el registro 
sacramental de la parroquia. Conserve una copia para sus archivos. 
 
Programas impresos 
Su parroquia puede optar por implementar el uso de programas impresos para la misa de Primera 
Comunión.  
Consulte a su párroco sobre su contenido. 
 
Celebración de la Primera Reconciliación 
Generalmente se utiliza el formulario 2, que es un servicio comunitario con confesión individual y 
absolución. Se puede utilizar el formulario 1: Individual sin servicio comunitario. 
 
El Adviento y la Cuaresma son buenos momentos para la celebración de la Reconciliación. 
 
Cada parroquia tiene sus propias costumbres. Algunos invitan a otros sacerdotes a servir como 
confesores y algunos invitar a los padres y hermanos mayores a recibir el sacramento durante el mismo 
servicio de reconciliación. Algunos proporcionan varias estaciones de confesión en toda la iglesia, otros 
solamente utilizan los confesionarios. 
 
Ensayo y celebración de la Primera Comunión 
La Diócesis de Rockford no requiere ningún formato en particular, excepto que deben prevalecer los 
estándares habituales de la buena liturgia. Consulte el directorio de misas con niños para obtener 
orientación. 
Cada parroquia tiene sus propias costumbres en cuanto a los lugares en donde se sientan, vestimenta, 
música, etc. El párroco tiene la autoridad final en estos asuntos. 
 
La Primera Comunión se puede celebrar durante la Cuaresma con la aprobación del Obispo, la norma en 
la Diócesis de Rockford es llevarla a cabo durante la temporada de Pascua. 



 
No existe un código diocesano de vestimenta. Su parroquia puede presentar sugerencias de “vestimenta 
tradicional” bajo el nombre de su parroquia. 
 
 
Notificación a las iglesias del bautismo  
Una vez que se ha recibido el sacramento, se debe notificar a las iglesias en donde fueron bautizados. 
Una notificación típica contiene lo siguiente: 
  
Esta notificación es para informarle que    , quien fue bautizado en su parroquia el 
   , recibió el Sacramento dela Primera Comunión en la iglesia católica    
en    , IL el  (fecha)   de acuerdo con el Rito de la Iglesia Católica Romana. 
 

(firmado por el párroco o por usted mismo) 


